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Nombre :……………………………………………….…………….. Curso :……… Fecha :……………….. 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto, responde las preguntas presentadas a 
continuación y luego complete términos pareados. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

El príncipe de las matemáticas 
Johan Carl Friedrich Gauss fue matemático, astrónomo y físico alemán, considerado el “príncipe 
de las matemáticas” y uno de los personajes más influyentes en el área de toda la historia por sus 
amplias contribuciones en muchos campos de esta ciencia. Nació en Brunswick, al norte de 
Alemania, el 30 de abril de 1777 y murió el 23 de febrero de 1885 en Gôttingen, Hanover 
(Alemania) 
 
La genialidad de Gauss 
 
Gauss tenía 10 años cuando un día en la escuela el profesor les manda a sumar los cien primeros 
números naturales, es decir: 1, 2, 3, 4,…,99, 100. Los alumnos, en general, empezaron sumando 1+ 
2; al resultado de esta suma le añadieron el 3, luego al resultado de esto le sumaron 4 y así  
sucesivamente. El profesor supuso que este procedimiento tendría ocupados a los estudiantes por 
un buen rato, sin embargo, transcurrido muy poco tiempo Gauss levanta la mano y dice tener la 
solución: “Los cien primeros números naturales suman 5.050” y efectivamente es así. 
 
¿Cómo lo hizo Gauss?  Gauss se dio cuenta de que la suma de los dos términos extremos era 
constante, es decir  1 + 100 = 2 + 99 = 3 + 98= 4+ 97 =…=101 
 
Notar que los 100 números se pueden formar 50 pares (en particular, considerando los extremos 
sucesivamente), de forma que la solución final viene dada por el producto: 101 · 50 =5050 
 
Gauss había deducido la fórmula que da la suma de los n primeros términos de una progresión 
aritmética, cuya generalización es la siguiente 
 
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+…+ n = n(n+1)     (1) 
                                                              2 
 
 
 
1.- ¿Porqué Gauss es considerado el príncipe de las matemáticas?. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Cuántos años han transcurridos desde el nacimiento y desde la muerte de Gauss? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Qué entiende por progresión aritmética?. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Concepto  Definiciones 
1 Contribuciones  Sucediendo o siguiéndose una persona o cosa a otra. 
2 Sucesivamente.  Método de ejecutar  algunas cosas. 
3 Procedimiento  Parte de las matemáticas que estudia la composición y descomposición de la 

cantidad representada por números. 
4 Progresión   Ayudar y concurrir con otros al logro de algún fin. 
5 Aritmética  Sucesión de números tales que la diferencia entre dos consecutivos es una constante.  

 


